
abōde™

abōde es un nuevo producto natural para tu hogar. 
La Mezcla Refrescante contiene Lima, Litsea, Casia, 
Eucalipto Limón, Árbol de Té, Tuya, Eucalipto Kochii, 
Cilantro, Lavandín y Mirto Limón.

Eucalipto Kochii

Kochii (pronunciado “koh-chee-eye”) El Eucalipto se produce a partir de 
Eucalipto kochii, que es nativo solo del oeste de Australia.

Eucalipto Kochii contiene la mayor concentración de 1,8-ineol de cualquier 
aceite de Eucalipto disponible en el mercado: 90 -95%.

¡En julio de 2021, dōTERRA apoyó la siembra de 10 nuevas hectáreas 
con 10,000 plántulas de Eucalipto! Los árboles Eucalipto kochii brindan
importantes beneficios para el cuidado de la tierra en la región, y todo el 
proceso de producción de aceite retiene una huella de carbono negativa 
de principio a fin.

También conocido como chicle con aroma a Limón, el aceite esencial de 
Eucalipto Limón proviene del eucalipto citriodora. Aunque originalmente 
era originaria del norte de Australia, cultivamos nuestras plantas en Kenia, 
¡donde prospera igualmente bien!

Todas nuestras plantas de Eucalipto Limón se cultivan con cultivadores 
externos a través del proyecto Lunga Lunga. Actualmente tenemos 376 
agricultores cultivando Eucalipto Limón en aproximadamente 130 acres. 
¡Ya hemos plantado 700,000 árboles, con planes de llegar a los cinco 
millones!

Eucalipto Limón
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dōTERRA Healing Hands Foundation®

La Fundación dōTERRA Healing Hands ha financiado numerosos proyectos en Kenia:

• La construcción de aulas adicionales y baños en la 
  Escuela Primaria Kiwegu

• Construcción de una biblioteca escolar, almacena-
  miento de agua, sala de profesores, baños, viviendas 
  para maestros y terraza para estudiantes en la escue-
  la primaria de Mwamose (así como apoyo para becas)

• La construcción del puente sobre el río Mwena, que 
  permite el cruce del río para los niños de la comuni-
  dad y las escuelas

• Construcción del Jardín de Infancia Majengo Mapya

• Construcción de un centro comunitario

• TICAH: capacitaciones en cultura y salud indígena 
  para 2,000 niños en edad escolar

• Colobus Conservation—educación y reforestación 
  de árboles autóctonos

• Mwamose Water Point, que es un pozo comunitario 
  y una torre de agua

• El Fondo Fiduciario para el Mantenimiento del Agua, 
  que realiza investigación y mantenimiento continuos 
  de las fuentes de agua comunitarias

Junto con las donaciones de dōTERRA Healing Hands 
Foundation, hemos establecido un fondo de desarrollo 
comunitario en Kenia. Por cada kilogramo de aceite 
esencial producido por sus cooperativas de agricultores, 
una parte de los ingresos se reserva para un fondo, su-
pervisado por las propias cooperativas, para financiar 
proyectos de desarrollo más grandes a su discreción.
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